
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

LENGUA 

 

(A lo largo de la semana los alumnos realizarán algunas rutinas de la 

asamblea: días de la semana, meses del año y estaciones) 
 Canción de los días de la semana:   

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 
 Canción de los meses del año:   

https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c 
 Canción de las estaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI 
 

LUNES 25 DE MAYO 
 Libro, apartado comunicación oral, págs. 11 y 12 (Tarea 6: En la granja) 

 En la carpeta de Lengua de Drive podéis escuchar o descargar el audio 
para realizar los ejercicios. 

 Ordena la siguiente frase en tu libreta y cuenta las palabras: 
escuela. ir la puedo Yo a no 

 
MARTES 26 DE MAYO 

 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 19 y 20 (Tarea 10 Escribir 
notas) 

 Juego: forma con letras de forma manipulativa las palabras: hombro, 
escribe, palabra, trasero y caracol. 

 
MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 13 y 14 (Tarea 7: En el 

mercado).  
 En la carpeta de Lengua de Drive podéis escuchar o descargar el audio 

para realizar los ejercicios. 
 Video conferencia. 

 
JUEVES 28 DE MAYO 

 Libro, apartado competencia lectora, pág. 43, 44, 45 y 46. (Tarea 18 
Teatro: El tornillo)   

 Juego: forma con letras de forma manipulativa las palabras: pirámide, 
abuelo, séptimo y hermano. 

 
VIERNES 29 DE MAYO 

 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 21 y 22 (Tarea 11 Escribir un 
diario) 

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c
https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI


 Para hacer el último ejercicio de la página 22 se necesita una lámina 
que hay en el sobre transparente al final del libro de lengua. 

 Ordena la siguiente frase en tu libreta y cuenta las palabras: 
abrigo de la niña El comedor. en está el 

 

MATEMÁTICAS 

 

Seguimos utilizando el calendario del mes de mayo para rodear el día en el 
que estamos, tachamos el día anterior y vemos el día posterior.  

Hacer lo mismo con los meses del año y contar los días comenzando por el día 
1 hasta el día de hoy.   

Hacer preguntas del tipo: Si hoy fuera viernes ¿Qué día fue ayer? y mañana 
¿Qué día sería? o ¿Qué día es anterior a viernes? ¿Y posterior? Se pueden hacer 

preguntas del mismo tipo con respecto a los meses del año. 
 

Nota: Los vídeos que no tienen enlace, están en la carpeta de matemáticas 
en Drive. 

 
LUNES 25 DE MAYO 

 Comenzamos el tema 11: Leemos la hora 

 Vídeo (El reloj de agujas): 
https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo 

 Libro pág. 163 
 Ficha: contando de 5 en 5. 

MARTES 26 DE MAYO 

 Volvemos a ver el vídeo del reloj de agujas: 

https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo 
 Libro págs. 164 y 165 (El reloj de agujas) 

 Dictado de números de la pág. 165: 21, 30, 87, 53, 60, 45, 99, 15, 30. 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 Vídeo (El reloj digital): 

https://www.youtube.com/watch?v=c1pNu5eEuco 
 Libro págs. 166 y 167 (El reloj digital) 

 Ficha: cálculo mental loro. 

JUEVES 28 DE MAYO 

 Libro págs. 168 y 169 (¿Cuánto tiempo pasa?) 

VIERNES 29 DE MAYO 

Libro págs. 170 y 171 (Sumas de tres números llevando). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo
https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo
https://www.youtube.com/watch?v=c1pNu5eEuco


 

NATURALEZA 

 

 No trabajaremos ciencias naturales por el momento. 

 

SOCIALES 

 

Continuamos con el tema 6: ¡Cómo pasa el tiempo! 
*Fijarse en un reloj de aguja y en uno digital en diferentes momentos del 

día. Reforzaremos las horas y media y en punto. 
Nota: Los vídeos que no tienen enlace, están en la carpeta de ciencias 

sociales en Drive. 
 

LUNES 25 DE MAYO 
 Libro págs. 88 y 89 (Medimos el tiempo) 

MARTES 26 DE MAYO 
 Canción: pasado, presente y futuro 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 
 Vídeo: evolución de los medios de transporte 

https://www.youtube.com/watch?v=k5i6JA5FzuM 
 Libro págs. 90 y 91 (Pasado, presente y futuro) 

 
MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 Libro págs. 92 y 93 (El paso del tiempo en la localidad) 
 

VIERNES 28 DE MAYO 

Libro págs. 94 y 95 (Tiempo para leer). 

 

INGLÉS 

 

-DIBUJA UN MONSTRUO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS Y PONLE UN 

NOMBRE. 

“IT’S GOT THREE EYES, ONE NOSE, TWO MOUTHS, TWO ARMS, FOUR 

HANDS, FIVE FINGERS, ONE BODY, TWO HEADS, THREE LEGS, FOUR FEET 

AND SIX TOES.                                                                                      

 

-ENCUENTRA TRES COLORES Y TRES NÚMEROS EN LA SIGUIENTE SERIE 

DE LETRAS: 

AMTBLUETONXTENRMGREENDDFRESEVENXLCDMOPREDSXLSFOURXL. 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
https://www.youtube.com/watch?v=k5i6JA5FzuM


-DIBÚJA: 

-THE TRAIN SET IS UNDER THE CHAIR. 

-THE TABLET IS ON THE TABLE. 

-THE TEDDY IS IN THE BOX. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, el juego que os propongo para esta semana son los 

Bolindres. 

Material: 

 Lugar o espacio con tierra o arena para que los 

bolindres/canicas no rueden y ni boten demasiado. 

 Un puñado de canicas. 

Desarrollo: 

1. Dibujamos un círculo en el suelo. 
2. Introducimos unos cuantos bolindres/canicas en su interior 

quedándonos 5 u 6 en las manos por jugador. 
3. De forma individual, cada jugador lanzará cada bolindre (de uno en 

uno) e intentará sacar los que están dentro del círculo. 
4. Los jugadores se alternarán para que todos los participantes 

jueguen en la partida. 
5. Si el jugador lanza el bolindre y se queda dentro, lo perderá 

6. Si lanza el bolindre y saca, uno o varios de los que estaban dentro 
del círculo, los recogerá. 

7. Ganará el participante que consiga sacar más bolindres del círculo. 
8. El juego termina cuando no queden bolindres dentro del círculo. 

 
Vídeo explicativo: 

Presentación: 
https://youtu.be/boV2OEnRhcI 

Desarrollo del juego. 

https://youtu.be/oFRMworDy88 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

 
Espero que os guste.  

 
Un saludo, Quique. 

 

https://youtu.be/boV2OEnRhcI
https://youtu.be/oFRMworDy88


MÚSICA 

 
MIÉRCOLES: 

 

Quiero que esta semana veáis este divertido video 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-

clasica-se-acerca-ninos/537610/ 
 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 28 

Comenzamos el último tema de este curso: TEMA 7: ¡YA ES DOMINGO!  

1.- Observa y comenta la imagen de la pág. 78 

2.- Lee qué nos cuenta Francisco de Asís y fíjate en qué lleva en su mano, en 

la pág. 79 

3.- Activ. 1 y 2 de la pág. 79 

VIERNES 29 

1.- Leer la historia de la Actv. 3 de la pág. 80  

2.- Actividad 4, 5 y 6 de la pág. 81 

 

PLÁSTICA. 

 
MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 
 Realizar un reloj de aguja. 

 
 Vamos a realizar dos circunferencias como la de la plantilla que os dejo 

en Drive. Si no queréis imprimirla, podéis utilizar un plato o una fuente 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-clasica-se-acerca-ninos/537610/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-conciertazo/conciertazo-musica-clasica-se-acerca-ninos/537610/


redonda para hacer las circunferencias. Éstas se pueden hacer con 
diferentes materiales: Goma EVA, cartulina, cartón…  

 Para realizar el reloj también necesitaréis: lápiz y goma, rotulador, 
tijeras, regla y encuadernador. Si no tenéis encuadernador podéis 

utilizar algo similar, por ejemplo, un alfiler con cabeza grande 
(poniendo por la parte de atrás cinta aislante), un clip moldeándolo, un 

tonillo pequeño con tuerca... No tiene que estar apretado porque las 
agujas tienen que girar. 

 En una circunferencia pondremos los números de las horas y en la otra 
los minutos. También podemos escribir las palabras: en punto e y 

media. (Aquellos que quieran también pueden escribir y cuarto y menos 
cuarto.) 

 
En el siguiente enlace podéis ver las instrucciones: 
https://www.guiainfantil.com/ocio/manualidades/reloj-casero-facilisimo-

de-hacer-para-que-los-ninos-aprendan-las-horas/ 
 

https://www.guiainfantil.com/ocio/manualidades/reloj-casero-facilisimo-de-hacer-para-que-los-ninos-aprendan-las-horas/
https://www.guiainfantil.com/ocio/manualidades/reloj-casero-facilisimo-de-hacer-para-que-los-ninos-aprendan-las-horas/

